ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS CERTIFICADAS DE LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (BICIES 2019)
14 y 15 de octubre de 2019
SEDE: Universidad Autónoma de Querétaro
CONVOCATORIA
La Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro, A. C., convoca a
todos los interesados en presentar ponencias durante el VI Encuentro Nacional de
Bibliotecas certificadas de las Instituciones de Educación Superior BICIES
2019, mismo que será enfocado al tema, “Innovación, Tecnología y su Impacto en
los Servicios Bibliotecarios”, a participar conforme a las siguientes:
BASES PARA LA PROPUESTA Y ACEPTACIÓN DE PONENCIAS
Las propuestas para ponencia deberán enviarse antes del día 31 de agosto de 2019,
con aportaciones relacionadas con el tema del evento: “Innovación, Tecnología y
su Impacto en los Servicios Bibliotecarios”.
Las propuestas recibidas serán evaluadas en ciego, y recibirán respuesta de
aceptación a más tardar el día 30 de septiembre de 2019.
Las propuestas deberán enviarse al correo: vinculacion.bib@uaq.edu.mx
DIAPOSITIVAS PARA LA PRESENTACIÓN
Se deberá enviar archivo con presentación de diapositivas de Power Point (*.ppt) o
prezi (portátil) al correo: vinculacion.bib@uaq.edu.mx a más tardar el 9 de
octubre de 2019.
1. Utilizar imágenes, en forma preferente: esquemas, diagramas, mapas
de conceptos, tablas, gráficas, fotografías e ilustraciones, con poco texto.
2. Desarrollar la presentación entre 15-30 diapositivas como máximo y
asegurarse de que se puedan exponer en 30 minutos como máximo.
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
Las ponencias de este encuentro pueden ser presentadas en formato de artículo para
su publicación, sólo serán consideradas aquellas que hayan sido presentadas durante
el evento.
Los artículos deberán cumplir con las especificaciones de la revista electrónica Ide@s
Concyteg y serán evaluadas por un comité editorial que puede rechazar los artículos
o solicitar cambios al mismo.
Las especificaciones de publicación pueden encontrarse en el sitio:

http://www.rniu.buap.mx/infoRNIU/ago11/2/rev_ideasconcyteg_criterios.pdf
La fecha límite para entrega de las ponencias en formato de artículo es el 1 de
noviembre.

Hotel Camelinas
•
•

Ponencias a realizarse en el Salón Nogal.
Precios preferenciales en hospedaje para asistentes al congreso

Actividades Vespertinas
● Visita Guiada Fondo de Tesoro
● Concierto

